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AnotAciones

Sermones y Artículos III

LO INDEFENDIBLE DEL PECADO
(Mateo 22:12)

INTRODUCCION:

A. Un rey hizo una fiesta de bodas para su hijo y convidó a muchos.  La respuesta 
fue favorable y la fiesta estuvo llena de muchos invitados.  Cada invitado entró 
al salón del banquete que se ofreció con un traje apropiado para la ocasión.  El 
que se debía llevar era un requerimiento.  El invitado encontrado sin este fue 
considerado un intruso y tratado como tal.

B. Cuando «entró el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no 
estaba vestido para la boda» (v.11).  Cuando le preguntó al hombre con res-
pecto a esto, «él enmudeció» (v.12), eso es, no se defendió.  ¡No pudo hacer 
ninguna defensa!

C. Como el invitado sin traje a esta fiesta de bodas, el pecador (el hombre que 
confía en su propia justicia) el pecador no tiene defensa por sus pecados.  ¡EL 
ES INDEFENDIBLE!

DESARROLLO:

I. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROVISION - El rey, de su bondad, 
había provisto un traje, un hermoso vestido, para el hombre.  Para todos los que 
vienen a la fiesta del evangelio el Señor ha provisto un traje — El mismo como 
el Cordero perfecto de sacrificio (Juan 1:29; Gál. 3:26-29; 1 Ped. 1:18-23).  
Ponga de relieve Tito 3:4-7.

II. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONOCIMIENTO - El hombre de 
nuestro pasaje sabía de la provisión.  Todos habían sido informados de esto.  
Pero el hombre no hizo uso de su conocimiento.  Esta acusación puede ser 
colocada a los pies de incalculables millones hoy día.  Todos los que escuchan 
el evangelio aprenden de la gracia de Dios (Efe. 2:8).  Saben que solamente la 
justicia según Dios les dará acceso al reino de Dios (Rom. 1:16-17; 10:3-4).

III. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DISPONIBILIDAD - El traje her-
moso estaba a la mano.  El invitado no tenía que comprarlo, solamente recibir 
lo que fue proporcionado (Tito 2:11-12).  Hay un requerimiento que es, co-
locarse el traje (Cristo).  El plan de salvación es sencillo y fácil de obedecer 
(Mr. 16:15-16; Hch. 2:38; 22:16).

IV. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL JUICIO REGISTRADO - ¡Fue mere-
cido!  Era justo y adecuado.  Ningún hombre puede disputar con la justicia de 
Dios.  Las consecuencias del pecado son auto-perturbadoras y auto-infligidas.  
La única cosa que el hombre pecador puede hacer es aceptar las provisiones y 
estipulaciones de Dios para recibirlas (Rom. 6:23; 11:22; 2 Tes. 1:7-8).

CONCLUSION:

1. El hombre sin traje estaba indefenso, reconocido por su silencio.  El hombre 
ataviado con el traje de boda no necesitó defensa, porque él es defendido por 
su acción (Rom. 8:16).  El hombre que obedece al evangelio, que se viste del 
Señor y obra su propia salvación con temor y temblor, mora en la presencia del 
Señor.  ¡Tiene la plenitud del Gozo!

[Bible Truths, Pág. 207, Jimmy Tuten].


